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¡Algo que consideramos fundamental para cumplir
nuestros objetivos son las “redes de apoyo”! Este año
hemos fortalecido dichas redes y las seguimos
haciendo crecer gracias a nuevas personas y
entidades que hemos conocido. Fruto de estas
relaciones hemos podido encaminar proyectos
comunes, logrando beneficios mutuos entre personas
migrantes y sociedad receptora.
 
Es una realidad que las consecuencias que seguimos
viviendo debido a la pandemia nos ha dejado un
panorama bastante distinto al que conocíamos
cuando iniciamos nuestro camino en DPC. Sin
embargo, esas transformaciones han sido una
oportunidad, un reto, una posibilidad de reinventarnos.
Agradecemos enormemente a todas las personas que
este año han confiado en nuestra entidad y nos han
acompañado —de diversas formas— en el
cumplimiento de nuestra misión. 
  

Con mucho entusiasmo compartimos la Memoria de Actividades 2021 de Diálogos Para
Construir, un año en el que hemos seguido perseverando en nuestra misión de acompañar a la
juventud migrante en sus procesos de inclusión y búsqueda de una autonomía satisfactoria.  Ha
sido además un tiempo para fortalecer nuestra identidad y reafirmar nuestra forma de trabajo,
siempre caracterizado por la singularidad… “Construyendo persona a persona”.

Desde nuestros programas hemos gestionado diversas acciones siempre en búsqueda de
oportunidades para las personas a las que acompañamos. Esto incluye apoyo jurídico y
administrativo, apoyo emocional y psicológico, acompañamiento en sus proyectos formativos y
laborales, residencias dignas, salud, en fin; todo aquello que abone a su inclusión sociolaboral. 

PRESENTACIÓN

Susana y Emily
enero 2022
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas puede cambiar el mundo.”

Eduardo Galeano

1-¿QUIÉNES SOMOS?

Diálogos Para Construir es una entidad sin ánimo de lucro radicada en Sevilla, constituida en 2019, 
 que colabora en la inclusión en la sociedad de jóvenes migrantes mayores de edad que están en
España sin sus referentes familiares. Trabajamos tanto con la población migrante como con la
acogedora, promoviendo beneficios mutuos mediante el diálogo. 

MISIÓN
Colaborar en la inclusión en la sociedad de jóvenes migrantes que, habiendo llegado a la
mayoría de edad, están en España sin sus referentes familiares. Trabajamos tanto con la
población migrante como con la acogedora, promoviendo beneficios mutuos mediante el
diálogo.

VISIÓN
Creemos en una sociedad justa que proporcione a los miembros más vulnerables
oportunidades encaminadas a desarrollar aptitudes para la autonomía, la independencia y la
felicidad.

NUESTROS VALORES
Diálogo, Justicia Social, Diversidad, Dignidad, Inclusión, Autonomía, Singularidad y Salud
Institucional.
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PROGRAMA STARFISH

2-¿QUÉ HACEMOS CON 
LA COMUNIDAD MIGRANTE ?

Celebrando este nuevo logro

Desde el PROGRAMA STARFISH orientamos a los jóvenes en gestiones administrativas
relacionadas con su situación administrativa en España. Mientras llega su independencia
económica, les procuramos soluciones de vivienda diversas y adaptadas a cada caso (familia de
acogida, alquiler de habitación, etc.). Damos una gran importancia a la construcción de redes de
apoyo para cada una de las personas acogidas al Programa; es algo de lo que carecen y resultan
imprescindibles para su autonomía. ¡Ponemos todo nuestro empeño en favorecer sus proyectos
académicos, personales y toda actividad que contribuya a su inclusión social!  

¡Alpha volvió a regularizar su
situación en España después
de serle retirada la "tarjeta
roja"! Consiguió residencia
temporal y permiso de trabajo
por arraigo social. Esto
significa una gran oportunidad
para continuar con su
proyecto de vida, su trabajo y
sus metas como deportista.

Keba ha avanzado de manera MUY
satisfactoria en el grado en

Administración y Dirección de
Empresas que está estudiando en la

Universidad Loyola de Andalucía.
Estamos muy agradecidos por la

renovación de su beca y muy orgullosos
del esfuerzo que Keba está haciendo,

compaginando estudios y trabajo. 

 

Actualmente Alpha se encuentra
trabajando en Bioplangen, una compañía
experta en bioseguridad. Está muy
motivado por el trabajo que está
realizando. Recientemente, 
consiguió su carnet de carretillero algo de
lo que está muy orgulloso.

Esta foto está movida, pero ¡nos gusta tanto!

Este año, además, Alpha se incorporó al equipo CDAD Nervión
y ¡está muy contento!
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¡Nuestro querido Check realizó muchos proyectos destacados este año! Los primeros diez meses de
2021 siguió viviendo con su familia de acogida en El Aljarafe sevillano. Check quiere trabajar en
Aeronáutica y para ello se está formando y realizando prácticas en diversas materias. Optando por un
traslado a Sevilla para facilitar su día a día, sigue con su incansable preparación. Lo que más le gusta es
el montaje de estructuras aeronáuticas que está aprendiendo en  GSC (Grupo Sevilla Control). El proceso
de prácticas y formación le está dando herramientas importantes para su inclusión laboral. Esta
experiencia formativa también le ha permitido ampliar su red de apoyo. Esperamos que el año 2022 le
traiga una contratación.

Kone participó en varias carreras
este año. En el Campeonato de

Andalucía Sub 23 – 3000
obstáculos en Carranque, Málaga
alcanzó el primer lugar. ¡Un logro

importante para nuestro campeón!

Bachir estuvo desarrollando su proyecto "Outdoor-Workout"
entrenamiento al aire libre en el que se sumaron muchas
personas. Un espacio genial en el que desarrolló sus
aptitudes como entrenador e hizo grandes amigos. 
En verano estuvo trabajando en Portugal.
Además finalizó su grado medio y en octubre se trasladó a
Madrid para continuar con su desarrollo académico y laboral.
¡Le echamos de menos!

¡Nuestros jóvenes siguen haciendo del deporte una herramienta maravillosa
de inclusión!

 

Sigue con su familia
de acogida,
entrenando,

trabajando en
Fundación SAMU y

haciendo las
prácticas de su

Grado de Auxiliar de
Enfermería. ¿Cuántas

horas tienen sus
días?
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Instalaciones CD Rugby
Mairena.

Nos da alegría haber hecho posible que el joven Hamza
pueda practicar su deporte favorito. Diálogos Para Construir
le ha financiado su federación como jugador de rugby en el

CD Rugby Mairena. Hamza ha sido muy bien recibido por
sus compañeros y su juego muy valorado. Sin duda esto

suma a su inclusión en la sociedad sevillana, y de ahí
nuestra alegría.

¿Qué decir sobre Fadiga? Este año continuó
desarrollando con éxito su trabajo con mucho
entusiasmo y determinación, pues tenía un
objetivo importante: ir a su país y reencontrarse
con su familia. Desde DPC le acompañamos en
algunos trámites administrativos previos a su
viaje, así como apoyarlo en una potencial
posibilidad de reagrupación familiar. Deseamos
que Fadiga reciba feliz el año 2022 con su
familia en Costa de Marfil. 

Tras el robo de su
ordenador, gracias a TC que
nos ha donado ordenadores,
y a la pericia de Tom que se

lo puso a  punto,  Zouhair
puede continuar estudiando.

Acaba el año mientras le
estamos ayudando a

terminar de tramitar su
arraigo.

¡Y seguimos conociendo gente maravillosa!
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Este año conocimos a Mamadou, un chico de Guinea.
Le hemos ayudado en la gestión de su documentación.
Tras obtener su permiso de trabajo, ha sido contratado

por la empresa UNEI Iniciativa Social SLU, a quienes
estamos muy agradecidos.Todo esto no hubiera sido
posible sin la inestimable ayuda y asistencia legal de
Max Adam, colaborador de DPC. Mamadou está muy

implicado y perseverante en su inclusión laboral y nos
alegra estar participando de este proceso.

Moussa es de Senegal, salió de su país hace siete años
y lleva cinco en España; es un joven migrante que
reside actualmente en Sevilla. El camino no es fácil; ha
pasado por más de una entidad social pero
lamentablemente las subvenciones terminaron antes
de que su inclusión se hiciera realidad. Junto a Gloria,
una de nuestras colaboradoras, este año nos hemos
propuesto apoyarlo en su proceso de inclusión social y
laboral. 

Y como las personas y los proyectos se encuentran de maneras sorprendentes...

¡El programa nos pareció una oportunidad única!
y es compatible con nuestro objetivo de apoyar a
la juventud migrante que necesita ese primer
impulso encaminado a su autonomía. Esperamos
llegar a establecer una relación sólida con
Ecologistas en Acción que nos permita futuras
alianzas. Así, más jóvenes, como Moussa, que se
interesen por el trabajo en agricultura ecológica,
podrían aspirar a un futuro laboral en este campo.

Mientras se termina de materializar el arraigo
social de Moussa, hemos puesto en marcha una
recaudación de fondos destinada a apoyarle. Con
esta beca podrá cubrir sus necesidades básicas
y de vivienda mientras realiza una formación en
el programa "Cultivando Inclusión" de
Ecologistas en Acción
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Comida en Mairena del
Aljarafe (Sevilla)

Estadio de La Cartuja
(Sevilla)

Alpha y Emily,  siempre
dispuestos a colaborar

en el Programa
Raindrops

Actividades de verano
 en Sevilla y Portugal. 

Gloria y Keba, Keba y Gloria¡tantas cosas compartidas!

Deporte, paseos, encuentros...
¡Compartimos muchos momentos importantes para la inclusión!

Visita a Posadas y
Córdoba

Preparando Workaway

en Portugal

¡El más joven y la más

mayor se encuentran

formándose en Espacio

RES (Sevilla)!
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El PROGRAMA RAINDROPS es la oportunidad para trabajar con la sociedad receptora a través de
espacios de sensibilización y de diálogo en los que hablamos sobre la migración, buscamos
desmontar información que promueve los prejuicios hacia las personas migrantes y, principalmente,
¡invitamos a la acción! Trabajamos con empresas, universidades, institutos, colegios, y otros;
siempre de forma integral sobre la base de un aprendizaje participativo. 

Realizamos unas charlas virtuales dirigidas al
alumnado de Integración Social del C.E.S
Santiago Ramón y Cajal en Granada. Se
desarrolló en dos sesiones en las que
participaron Bachir, Kone, Fadiga, Keba, Alpha,
Check, Ramón y Susana. El evento fue de
especial interés para el alumnado quienes,
desde su formación en el campo social,
trabajarán de cerca con la realidad de las
personas migrantes.

El resultado de esta experiencia fue muy satisfactorio ya que, tras nuestra visita virtual, los grupos
participantes realizaron materiales comunicativos – reflexivos sobre la migración, destacando la

importancia de la empatía y el conocimiento para combatir los prejuicios.  

3-¿QUÉ HACEMOS CON 
LA COMUNIDAD RECEPTORA?

PROGRAMA RAINDROPS
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Alpha y Emily compartieron
con el alumnado del

programa “Semester in
Spain” de la Academia

Trinity Christian College.
 

“Semester in Spain” es un programa en donde el alumnado extranjero en Sevilla se
forma en el idioma castellano y experiencias con la cultura local. Acercar la realidad
de la migración a su entorno formativo es también una oportunidad para que
conozcan otros procesos de inclusión, la importancia de la convivencia intercultural
y, sobre todo, despertar la empatía.

Alpha, Emily y Ramón visitaron el Colegio
Internacional de Sevilla San Francisco de Paula.
Estuvimos con el alumnado de secundaria,
hablamos sobre migración y la realidad de la
juventud migrante que vive en Sevilla. Como
siempre, se implicaron mucho. 

Alpha y Emily visitaron de
manera virtual Valley
Stream Middle School, New
York, USA. Fue una bonita
experiencia en la que,
nuevamente, confirmamos
el interés y la empatía que
muestra el alumnado al
conocer las historias de
otros jóvenes que
emprenden su camino
migratorio sin sus referentes
familiares. Una realidad en
España, una realidad en el
mundo entero.
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La Fundación Amigos del Museo Estatal
Ruso (Málaga) nos invitó a una jornada sobre
accesibilidad a los museos. Para DPC fue
muy interesante constatar la atención que
suscita el tema de las barreras que pueden
tener las personas migrantes para acceder a
lugares como los museos; barreras invisibles
pero a veces más difíciles de solventar que
eliminar barreras arquitectónicas.
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¡Hay nuevos proyectos en camino!

 

DPC ha colaborado con los alumnos de  tercer año de Diseño
Gráfico de la Escuela de Arte de Sevilla. Para la asignatura
“Proyectos de experimentación gráfica” (Ana Lorente) los
alumnos trabajaron en el “Proyecto Banderas” (*)
reflexionando desde el diseño sobre aspectos que se plantean
de fondo en la discriminación de los migrantes: La
determinación territorial cuyo símbolo más representativo es
la bandera de un país. Un trozo de tela de formato rectangular
que se emplea como enseña de una nación, ciudad o
institución y que, en tantas ocasiones, ha supuesto la
demarcación territorial, la diferencia entre el que pertenece a
un lugar. Crearon unas banderas personificadas para cada
uno de los chicos migrantes  participantes (Bachir, Kone y
Keba) liberándolas de su sentido territorial excluyente y
enalteciendo su carácter simbólico de identificación del
individuo.

La respuesta ante nuestro Programa de todas
estas instituciones educativas nos ha motivado
para crear el Proyecto "Juventud, Sociedad y
Transformación". En él se plantea la
participación del PROGRAMA RAINDROPS, no de
forma puntual, sino a lo largo de un periodo de
tiempo acorde a las necesidades de cada
institución educativa. Además de las charlas de
sensibilización, se ofrecen  prácticas para el
alumnado, mentoría, etc. 

Actualmente hemos entregado la propuesta al
Colegio Internacional de Sevilla San Francisco
de Paula y Aloha College de Marbella, Málaga.
Esperamos muy pronto poder iniciar la
coordinación con estas entidades ya que, desde
este proyecto, buscamos además la
sostenibilidad económica del PROGRAMA
RAINDROPS. 

(*) Una lástima no
poder compartir
fotos de las
banderas
resultantes; la
COVID ha
impedido
repetidos
intentos de
entrega...



LABORATORIO DE IDEAS

Agradecemos a
las personas 

 asistentes
periódicas su

colaboración y a
las puntuales

también.

Como resultado (spin off) del
Think Tank DPC surgió el proyecto
“Yo Alquilo a Migrantes”. Se trata
de una iniciativa de concienciación
para propietarios/as e
inmobiliarias. Hemos conseguido
un acuerdo con un propietario de
dos promociones de pisos
sensible a la situación existente, y
estamos a la espera de comenzar
con los alquileres y otras
actuaciones.
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El Think Tank DPC... 

La iniciativa “THINK TANK DIÁLOGOS PARA CONSTRUIR” se constituye como un laboratorio de ideas sin
ánimo de lucro, no partidista y enfocado en generar diagnósticos y soluciones ante las situaciones creadas
por la convivencia de personas de distintas procedencias dentro de la sociedad en la que vivimos.

El objetivo de su primera etapa ha sido agrupar a miembros lo más diversos posible de nuestro entorno que
sean personas curiosas y con recursos (imaginación, experiencia profesional y vital, contactos...). Pero, sobre
todo, personas que tuvieran motivación para analizar, asesorar y después, desde una perspectiva intercultural,
formular intervenciones estratégicas orientadas a aminorar la problemática de las personas migrantes y/o
refugiadas de nuestra sociedad. 

Desde 2020/09 a 2021/06 reunimos a una serie de
personas quincenalmente para analizar la situación
del sector de la migración en Andalucía y, más
concretamente, en Sevilla. Fruto de estas
reuniones fue el llegar a la conclusión de que el
principal problema a afrontar era el de la vivienda.
Como dato indicativo diremos aquí que siete de
cada diez inmobiliarias directamente no alquilan a
personas migrantes (Provivienda 2020).

En junio 2021 decidimos parar el
Think Tank para reflexionar y
darle otra orientación que
afrontara la problemática de la
migración desde una perspectiva
más estructural. Al finalizar 2021
hemos entablado conversaciones
con personas con una importante
trayectoria en temas migratorios y
estamos deseando empezar una
nueva etapa.



INCIDENCIA POLÍTICA

Migraciones+
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Este año hemos participado de forma activa
en las movilizaciones sociales que se
realizaron en torno a la reforma del
Reglamento de Extranjería para favorecer la
inclusión de menores extranjeros y de los
jóvenes extutelados. 

Junto a más de 20 entidades sociales de
Andalucía, nos unimos al manifiesto en el
que se exponía la importancia de esta
reforma. Participamos además en la
concentración realizada en Madrid el 10 de
septiembre e hicimos una donación para
apoyar la logística de esta actividad. 

También, como parte de nuestras acciones de incidencia y
sensibilización, promovemos y nos adherimos a iniciativas de
comunicación positiva sobre la migración desarrolladas por otras
entidades, medios de comunicación, universidades, etc. Lo
hacemos a través de MIGRACIONES+

Solo es posible cambiar los discursos de odio si empezamos a
visibilizar la MIGRACIÓN de otra manera, con otra narrativa.
Nuestras plataformas virtuales (página web, redes sociales,
boletines, etc; ¡son las herramientas perfectas para ello!



TRANSPARENCIA
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4-¿CÓMO LO HACEMOS?

Diálogos Para Construir se organiza tal y como se indica en el organigrama que mostramos a
continuación. No tenemos local para Sede Social y las funciones de Dirección se realizan de forma
voluntaria. Al finalizar 2021 contamos con solo un salario parcial que esperamos poder ampliar y
contratar a más personas en ejercicios sucesivos.

En las siguientes páginas se resume la actividad económica de 2021 que se ha nutrido
exclusivamente de fondos privados.



TRANSPARENCIA

Ingresos privados puntuales
66.7%

Ingresos privados periódicos
33.3%

Ingresos privados periódicos 9597,60

Ingresos privados puntuales 19245,22

Subvenciones de entidades públicas 0,00

Prestaciones de servicios a entidades públicas o privadas 0,00

Otros ingresos 0,00

TOTAL 28.842,82

ORIGEN DE LOS INGRESOS (€)

Agradecemos a todas las personas donantes de dinero su apoyo
gracias al cual hemos podido seguir cumpliendo nuestra Misión.
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Estamos construyendo juntos

Damos las
gracias a todas

las personas
que creen en

DPC



TRANSPARENCIA

Población migrante (Programa Starfish)
45.9%

Gastos de Estructura
35%

Población receptora (Programa Raindrops y Think Tank)
19.1%

GASTOS EN PROYECTOS 25.630,07

Población Migrante: Programa Starfish 18.085,74

Población Receptora: Programa Raindrops y Think Tank 7,544,33

GASTOS DE ESTRUCTURA 13.782,83

TOTAL 39.412,90

DESTINO DE LOS RECURSOS (€)

Agradecemos a todas las personas donantes de tiempo su colaboración gracias a la cual
hemos podido seguir cumpliendo nuestra Misión (ver página 20)

MEMORIA 2021 17/22



MEMORIA 2021 18/22

Cualquier sitio está bien para trabajar...



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 

En Diálogos Para Construir creemos
firmemente en la profesionalización
del Tercer Sector. Prueba de ello es
que nuestra presidenta y directora
Susana Fustel ha realizado este año el
CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO organizado por
AFA - Asociaciones y Fundaciones
Andaluzas (feb 2021-oct 2021).

Fruto de esta formación hemos
elaborado nuestro primer Plan

Estratégico en el que establecemos un
camino a seguir en el periodo 2022-

2024.

La investigación tradicional tiende a presumir un alto
grado de estabilidad en la conducta humana. Como

contraste proponemos enfocarnos en el potencial para el
cambio humano. No se trataría tanto de cartografiar el

pasado para predecir un futuro, sino más bien de
directamente crear nuevos escenarios futuros. En esta

línea agradecemos haber entrado en contacto con el
Proyecto "Project Id. 2020‐3‐SE02‐KA205‐003019 Future

Narratives" y de haber participado en el Seminario
International Future Narratives: Narratives for Change

(Narrativas Futuras: Narrativas para el Cambio".
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PERSONAS COLABORADORAS

Nuestra
representante en
EEUU hace una
magnífica labor
recaudando
fondos ¡Gracias
Emi!

Las familias de acogida son
una muestra de generosidad

a la que no sabemos ni cómo
calificar ¿donantes de hogar

compartido? ¡Gracias!

Gracias Lillian por la siempre
amable y rápida respuesta.¡Eres
nuestra traductora preferida!

¡No podemos estar
más agradecidos al

apoyo que recibimos
del abogado Max

Adam! Gracias a sus
gestiones han salido
adelante los trámites

de Alpha, Keba,
Fadiga, Mamadou,

Moussa... y
seguimos.

Agradecemos a
Javier las fotos
que nos regala

siempre que se lo
pedimos. ¡Nos
gustan mucho!

¿Qué haríamos sin
donantes de tiempo
como Ramón, Marta
y Gloria?
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Diálogos Para Construir consigue cumplir su Misión
y alcanzar sus Fines gracias a las personas
colaboradoras. Ellas son las donantes ya sea de
tiempo, dinero o ideas a las que debemos todo y por
eso las consideramos nuestro principal recurso.
Dedicamos este apartado a mencionar algunas de
las donaciones de tiempo.

Agradecemos también colaboraciones puntuales como la de Mercedes con ofimática para Alpha,
Ellen con clases de inglés para Bachir y Check, Marcos y Tom poniendo a punto ordenadores
donados, Antonio y Mayoyes por su generosidad, Mara y Bea por atendernos siempre que se lo

pedimos, Marta F. por tenernos siempre en mente... y todas aquellas personas que de alguna manera
han participado en las redes de apoyo.

Lola, la mejor maestra que
conocemos, está ayudando a
alguno de los chicos a mejorar su
español.
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ENTIDADES COLABORADORAS

EMPRESAS EMPLEADORAS

Diálogos Para Construir también agradece colaboraciones puntuales de las siguientes entidades
y empresas con las que ha ampliado su trabajo en red:

Confiamos en que empresas como éstas sirvan de ejemplo y, poco a poco, una cultura de
diversidad e inclusión sea una realidad en el mundo empresarial andaluz.



www.dialogosparaconstruir.org

Asociación Diálogos Para Construir
Calle Conde Barajas 21, puerta 16, 41002 Sevilla

NIF: G90395302
 

dpc@dialogosparaconstruir.org
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